
                                      EPFCL-FOE DE BARCELONA 
SEMINARIO DE ESCUELA       

         “ENLACES Y DESENLACES EN LA CLÍNICA ANALÍTICA” 

      Los cambios sociales de nuestra época afectan a la formación de los lazos sociales e 

inciden en la configuración de la subjetividad. Las modalidades del malestar: 

discriminación, segregación, rechazos contingentes, globalización… - tan presentes en 

la sociedad de nuestro tiempo -  azotan la subjetividad del hombre moderno.  

La interrelación individuo- sociedad que ya encontró Freud en el descubrimiento 

del inconsciente, encuentra una nueva lectura en la clínica de los discursos, establecida 

por Lacan. ¿Cómo regular el malestar, producido por el fuera de discurso del 

capitalismo, que viene a redoblar posiciones de goce presentes en el sujeto desde su 

infancia, y de cuyos efectos da cuenta la clínica? Sobre estos efectos, en la expresión “el 

niño generalizado” Colette Soler viene a reflexionar, siguiendo la frase tomada por 

Lacan: “no hay personas mayores”. 

De este modo, nuestro Foro se propone trabajar en este nuevo curso con “los 

enlaces y desenlaces” sobre aquello que posibilitaría producir un vínculo “vivible” del 

sujeto con sus partenaires, que importan para la ubicación del síntoma en el análisis, la 

transferencia y lo que se podría aprehender en el Pase sobre la conclusión de la cura en 

la Escuela. 
 

 

 

Miércoles, 2 de marzo 

Nadine Cordova-Naïtali:    “El pase, motor para un/el psicoanálisis”         

                                                                         Animan: Ana Canedo y José Sánchez 

Miércoles, 13 de abril 

Rosa Escapa:                    “La vida del lenguaje en la transferencia analítica” 

Isabel Martínez:               “Del analizante a analista” 

              Anima: Mayte Roqueta 

Miércoles 4 de mayo 

Carme Dueñas: “Una transmisión que implica la relación con un deseo que no sea                   

                              anónimo” 

Teresa Trías:     “La posibilidad del lazo social a pesar del goce solitario” 

    Anima: Montse Chacón 

Sábado 18 de Junio 

Colette Soler:     “Clausura del Seminario de Escuela” 

                                                                        Animan: Rosa Escapa y Jesús Mansilla   

   

                             

                               Reuniones abiertas al público 

                               
                       Las actividades se realizarán en la sede de la EPFCL-FOE 

                       Muntaner 440 – Principal 1º - A – Hora: 21´15 hrs. 

                       Información: www.epfcl-foedebarcelona.es    

                       Ana Canedo: 93 418 93 51      Jesús Mansilla: 93 215 69 85 

http://www.epfcl-foedebarcelona.es/

